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COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

OBJETIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
(ESTUDIANTE) 

PRODUCTO DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN  
(INSTRUMENTO Y 
PONDERACIÓN) 

1. Nómina  

1. Distingue entre 
los diferentes 
tipos de nómina. 

2. Explicar el 
procedimiento 
para la 
elaboración de 
nómina 

Comprenderá el concepto 
de nómina, ubicará el 
marco legal e identificará 
los diferentes tipos de 
nómina.    

 Lectura: El alumno revisará el material proporcionado por el 
docente. (PDF) 

 Resumen: El alumno realizara un resumen sobre el material 
proporcionado. 

 Síntesis: El alumno realizara una síntesis sobre el resumen 
realizado. 

 Visualización:  El alumno revisará el material proporcionado 
por el docente: 

https://www.youtube.com/watch?v=QyWTG9e_vlw&t=30s  
 Integración: El alumno integrara los conceptos leídos y 

vistos para elaborar un mapa conceptual que contenga: 
a) Concepto y tipos de nomina 
b) Marco Legal, principales artículos 
c) Procedimiento estándar de Nomina 

 

 Resumen 
 Síntesis 
 Mapa conceptual 

Rubrica  
 Resumen1              10% 

 Síntesis  2               10% 
 Mapa conceptual3   10% 

 

  

                                                             
1 Anexo 1 
2 Anexo 2 
3 Anexo 3 

INTENCIONES FORMATIVAS 
(Primer Parcial Módulo V Submodulo I)  

COMPETENCIAS PROFESIONALES Aprendizajes mínimos esperados para el 1er Parcial   

1. Nómina  
2. Concepto de ingresos, descuentos y 

retenciones de contribuciones en una Nómina.  
3. Percepciones de Ley 

1. Distingue entre los diferentes tipos de nómina. 
2. Explicar el procedimiento para la elaboración de nómina 
3. Distingue las principales percepciones, descuentos y retenciones de Ley  
4. Identifica el procedimiento para el cálculo de las diferentes percepciones 
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Instrumento de registro de la Planeación Didáctica 

Institución: UEMSTIS Plantel: CETIS 35 C.C.T 15DCT0003G 

Docente (s) que elaboró el instrumento Lic. FABIOLA RAMIREZ PEREZ Fecha de elaboración: 
19 05 2020 

Día Mes Año 

Asignatura o Submodulo Semestre: Carrera: 
Periodo de la 
aplicación: 

/  /2020 a   /  /2020 

Determina la nómina del personal de la 
organización tomando en cuenta la 
normatividad laboral 

6 
Administración de 
Recursos Humanos 

Duración en Horas N/A 

https://www.youtube.com/watch?v=QyWTG9e_vlw&t=30s
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COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 
APRENDIZAJES 

ESPERADOS 
OBJETIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

(ESTUDIANTE) 
PRODUCTO DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN  
(INSTRUMENTO Y 
PONDERACIÓN) 

2.Concepto de 
ingresos, 
descuentos y 
retenciones de 
contribuciones 
en una Nómina. 

3.Distingue las 
principales 
percepciones, 
descuentos y 
retenciones de Ley 

EL alumno comprenderá 
los conceptos de 
percepciones, así como 
descuentos y las 
retenciones que se 
consideran en una 
nómina.  

 Lectura: El alumno revisará el material proporcionado por 
el docente. (PDF) 

 Resumen: El alumno realizara un resumen sobre el 
material proporcionado. 

 Síntesis: El alumno realizara una síntesis sobre el 
resumen realizado. 

 Visualización:  El alumno revisará el material 
proporcionado por el docente: 
https://www.youtube.com/watch?v=YXEDjdl3t2o&t
=17s    

 Integración: El alumno integrara los conceptos leídos y 
vistos para elaborar un mapa conceptual que contenga: 

a) Concepto de ingresos, descuentos y retenciones 
b) Marco Legal, principales artículos 

 Resumen 
 Síntesis 
 Mapa conceptual 

Rubrica  
 Resumen 4             10% 

 Síntesis5                 10% 

 Mapa conceptual
3
   20% 

 

 

 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

OBJETIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
(ESTUDIANTE) 

PRODUCTO DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN  
(INSTRUMENTO Y 
PONDERACIÓN) 

3.Percepciones 
de Ley 

4.Identifica el 
procedimiento para 
el cálculo de las 
diferentes 
percepciones 

EL alumno comprenderá 
los elementos necesarios 
para el cálculo de las 
percepciones. 

 Lectura: El alumno revisará el material proporcionado por 
el docente. (PDF) 

 Resumen: El alumno realizara un resumen sobre el 
material proporcionado. 

 Síntesis: El alumno realizara una síntesis sobre el 
resumen realizado. 

 Visualización:  El alumno revisará el material 
proporcionado por el docente: 

https://www.youtube.com/watch?v=_2QohztR29c   
 Integración: El alumno integrara los conceptos leídos y 
vistos para elaborar un mapa conceptual que contenga: 

c) Concepto de Percepciones y cálculos con 
percepciones de ley 

d) Marco Legal, principales artículos 

 Resumen 
 Síntesis 
 Mapa conceptual 

Rubrica  
 Resumen6             10% 

 Síntesis7                 10% 
 Mapa conceptual3   10% 

 

                                                             
4 Anexo 4 
5 Anexo 5 
6 Anexo 6 
7 Anexo 7 

https://www.youtube.com/watch?v=YXEDjdl3t2o&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=YXEDjdl3t2o&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=_2QohztR29c
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ANEXO 1 RUBRICA PARA RESUMEN (Aprendizajes Esperado 1-2 Valor 10%) 

Aspectos a 
evaluar Excelente 10 Bueno 8 Regular 7 Deficiente 6 Insuficiente 5 

Organización 

 Esta elaborado en computadora. 

 Las ideas tienen un orden lógico. 
 Su extensión oscila entre 2 y 4 

cuartillas. 

 Se muestran con claridad las 
ideas: concepto y tipos de 
nómina, marco legal, principales 

artículos y Procedimiento 
estándar de Nomina 

 Esta elaborado en computadora. 

 Las ideas tienen un orden lógico. 
 Su extensión oscila entre 1 y 3 

cuartillas 

 Se muestran con claridad las ideas: 
concepto y tipos de nómina, 
marco legal, principales artículos 

y Procedimiento estándar de 
Nomina 

 Esta elaborado en computadora o 
cuaderno. 

 Las ideas tienen no tienen un 

orden lógico. 
 Su extensión oscila entre 1 y 2 

cuartillas 

 Se muestran las ideas: concepto 
y tipos de nómina, marco legal. 

 Esta elaborado en 
computadora o cuaderno 

 Las ideas no tienen un orden 
 Su extensión es 1 cuartilla 
 Se muestran las ideas: 

concepto y tipos de nómina 

 Esta elaborado en 
computadora o cuaderno 

 No hay un orden en el 

documento 
 Su extensión es menor a 1 

cuartilla 

 El contenido es limitado 

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  

Exposición de 
las ideas 

 Las ideas son expresadas en una 
 manera clara 

 Incluye la idea principal y los 
detalles más importantes del texto. 

 Incluye detalles importantes del 

inicio, desarrollo y el final del texto. 

 Algunas de las ideas son 
expresadas en una manera clara 

 Incluye la idea principal y solo 

algunos detalles más importantes 
del texto.  

 Incluye detalles importantes del 

inicio, desarrollo y el final del texto. 

 Pocas de las ideas son 
expresadas en una manera clara 

 Incluye la idea principal y no 
incluye detalles más importantes 
del texto.  

 Incluye detalles importantes del 
inicio y  desarrollo del texto. 

 Pocas ideas son expresadas 
en una manera clara 

 Incluye solo las ideas 
principales.  

 No incluye detalles del inicio y  
desarrollo del texto 

 Ninguna de las ideas es 
expresada claramente 

 No Incluye ideas principales 
claras 

 No incluye estructura  

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Comprensión 
del tema 

 El resumen contiene todos los 
hechos certeros sobre el tema. 

 Utiliza entre 2-3 oraciones para 

describir claramente una idea. 

 El resumen contiene algunos los 
hechos certeros sobre el tema. 

 Utiliza entre 3-4 oraciones para 
describir claramente una idea. 

 El resumen contiene pocos los 
hechos certeros sobre el tema. 

 Utiliza entre 4-5 oraciones para 
describir claramente una idea. 

 El resumen contiene pocos los 
hechos sobre el tema. 

 Utiliza entre 5-6 oraciones 
para describir una idea. 

 El resumen no contiene los 
hechos sobre el tema. 

 Utiliza más de 6 oraciones 
para describir una idea. 

Puntuación Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Identificación 
de las ideas 
centrales 

 Expone la idea principal nombra el 
tema del resumen y esquematiza 
los puntos principales. 

 Explica la idea anterior con 
ejemplos, comparaciones, 
contrastes, etc. si los hay.  

 Expone la idea principal nombra el 
tema del resumen y esquematiza 
algunos puntos. 

 Explica la idea anterior con ejemplos 
y comparaciones.  

 Expone la idea principal nombra el 
tema del resumen y esquematiza 
pocos puntos. 

 Explica la idea anterior con 
ejemplos. 

 Expone la idea principal 
nombra el tema del resumen y 
no esquematiza pocos puntos.  

 Explica la idea anterior sin 
ejemplos. 

 Expone solo la idea principal 
nombra el tema del resumen.  

 Se limita a copiar el texto sin 
hacer resumen 

Puntuación Máximo 3  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  

Ortografía, 
puntuación y 

limpieza 

 No presenta, errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 No presenta errores gramaticales. 
 

 Presenta 2 o 3 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 2 o 3 errores gramaticales. 

 Presenta 4 o 6 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 

mayúsculas.  
 Presenta 4 o 6 errores 

gramaticales. 

 Presenta 7 o 9 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 

mayúsculas. 
 Presenta 7 o 9 errores 

gramaticales. 

 Presenta más de 10 errores 
de puntuación, ortografía, uso 

de mayúsculas.  
 Presenta más de 10 errores 

gramaticales. 
Puntuación Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Total            
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ANEXO 2 RUBRICA PARA SINTESIS (Aprendizajes Esperado 1-2 Valor 10%) 

 

Aspectos a 
evaluar Excelente 10 Bueno 8 Regular 7 Deficiente 6 Insuficiente 5 

Estructura  

 Contiene: Portada, introducción, 
desarrollo, conclusión.  

 Extensión de la síntesis de 2 

cuartillas   

 Contiene: Portada, introducción, y 
desarrollo.  

 Extensión de la síntesis de excede  

2 cuartillas   

 Contiene: Portada y desarrollo,  
 Extensión de la síntesis de 

excede 3 cuartillas   

 Contiene: Portada incompleta 
y solo desarrollo,  

 Extensión de la síntesis de 

excede 3 cuartillas   

 No contiene portada y carece 
de estructura,  

 Extensión de la síntesis de 

exceder 3 cuartillas   

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  

Introducción 

 Plantea el tema principal: 

concepto y tipos de nómina, 
marco legal, principales 
artículos y Procedimiento 

estándar de Nomina 
 Anticipa la estructura del 

documento 

 Plantea el tema principal: concepto 
y tipos de nómina, marco legal, y 
procedimiento estándar de 

Nomina  
 Anticipa la estructura del documento 

 Plantea el tema principal: 
concepto, tipos de nómina, y 
Procedimiento estándar de 

Nomina 
 No anticipa adecuadamente la 

estructura del documento 

 Plantea el tema principal: 
concepto y tipos de nómina 

 No anticipa adecuadamente la 
estructura del documento 

 Plantea el tema principal: 
concepto y tipos de nómina 

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Secuencia 

Los detalles de la información tienen 
lógica y una secuencia: concepto y 

tipos de nómina, marco legal, 
principales artículos y 
Procedimiento estándar de 

Nomina 

Los detalles de la información tienen 

lógica y una secuencia: concepto, 
tipos de nómina, marco legal, y 
Procedimiento estándar de Nomina 

Los detalles de la información 
tienen lógica y una secuencia: 

concepto, tipos de nómina y 
Procedimiento estándar de 
Nomina 

Los detalles de la información 
no están en orden ni secuencia: 

concepto, tipos de nómina y 
Procedimiento estándar de 
Nomina 

Los detalles de la información 

no están en orden ni secuencia: 
concepto, tipos de nómina. 

Puntuación Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Conclusión 

 Incluye interpretaciones y/o critica 
personales  

 Incluye integración de conceptos 
 Incluye ejemplos  

 Incluye interpretaciones y/o critica 
personales  

 Incluye integración de conceptos 
 Incluye ejemplos 

 Incluye interpretaciones y/o critica 

personales 
 Incluye integración de conceptos 

 Incluye interpretaciones 

 Incluye ejemplos 
 Incluye solo interpretaciones  

Puntuación Máximo 3  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  

Ortografía, 
puntuación y 

limpieza 

 No presenta, errores de 
puntuación, ortografía, uso de 

mayúsculas. 
 No presenta errores gramaticales. 

 

 Presenta 2 o 3 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 

mayúsculas. 
 Presenta 2 o 3 errores gramaticales. 

 Presenta 4 o 6 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 

mayúsculas.  
 Presenta 4 o 6 errores 

gramaticales. 

 Presenta 7 o 9 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 

mayúsculas. 
 Presenta 7 o 9 errores 

gramaticales. 

 Presenta más de 10 errores 
de puntuación, ortografía, uso 

de mayúsculas.  
 Presenta más de 10 errores 

gramaticales. 
Puntuación Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Total            
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ANEXO 3 RUBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL 

 

Aspectos a 
evaluar Excelente 10 Bueno 8 Regular 7 Deficiente 6 Insuficiente 5 

Uso de 

imágenes 
y colores 

Utiliza como estímulo visual imágenes 
para representar los conceptos. El 

uso de colores contribuye a asociar y 
poner énfasis en los conceptos. 

Utiliza como estímulo visual imágenes 
para representar los conceptos. El uso 

de colores contribuye a asociar los 
conceptos. 

No se hace uso de colores, pero las 
Imágenes son estímulo visual 

adecuado para representar y asociar 
los conceptos. 

No se hace uso de colores y el 

número de imágenes es 
reducido. 

No se utilizan imágenes ni 

colores para representar y 
asociar los conceptos. 

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  

Uso del 

espacio, 
líneas y textos 

El uso del espacio muestra equilibrio 
entre las imágenes, líneas y letras. La 

composición sugiere la estructura y el 
sentido de lo que se comunica. El 
mapa está compuesto de forma 

horizontal. 

El uso del espacio muestra equilibrio 
entre las imágenes, líneas y letras, pero 
de se observan tamaños 

desproporcionados. La composición 
sugiere la estructura y el sentido de lo 
que se comunica. El mapa está 

compuesto de forma horizontal. 

La composición sugiere la estructura 

y el sentido de lo que se comunica, 
pero se aprecia poco orden en el 
espacio. 

Uso poco provechoso del 
espacio y escasa utilización de 

las imágenes, líneas de 
asociación. La composición 
sugiere la estructura y el sentido 

de lo que se comunica. 

No se aprovecha el espacio. La 

composición no sugiere una 
estructura ni un sentido de lo que 
se comunica. 

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Énfasis y 
asociaciones 

El uso de los colores, imágenes y el 
tamaño de las letras permite 
identificar los conceptos destacables 

y sus relaciones. 

Se usan pocos colores e imágenes, 
pero el tamaño de las letras y líneas 
permite identificar los conceptos 

destacables y sus relaciones. 

Se usan pocos colores e imágenes, 

pero el tamaño de las letras y líneas 
permite identificar los conceptos, sin 
mostrarse adecuadamente sus 

relaciones. 

Se usan pocos colores e 
imágenes. Se aprecian algunos 
conceptos sin mostrarse 

adecuadamente sus relaciones. 

No se ha hecho énfasis para 
identificar los conceptos 
destacables y tampoco se 

visualizan sus relaciones. 

Puntuación Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Claridad de 
los 

conceptos 

Se usan adecuadamente palabras 
clave. Palabras e imágenes, 

muestran con claridad sus 
asociaciones. Su disposición permite 
recordar los conceptos. La 

composición evidencia la importancia 
de las ideas centrales. 

Se usan adecuadamente palabras 

clave e imágenes, pero no se muestra 
con claridad sus asociaciones. La 
composición permite recordar los 

conceptos y evidencia la importancia 
de las ideas centrales. 

No se asocian adecuadamente 
palabras e imágenes, pero la 
composición permite destacar 

algunos conceptos e ideas centrales. 

Las palabras en imágenes 
escasamente permiten apreciar 
los conceptos y sus 

asociaciones. 

Las palabras en imágenes no 
permiten apreciar los conceptos 
y sus asociaciones 

Puntuación Máximo 3  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  

Ortografía, 
puntuación y 

limpieza 

 No presenta, errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 No presenta errores gramaticales. 
 

 Presenta 2 o 3 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 2 o 3 errores gramaticales. 

 Presenta 4 o 6 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas.  

 Presenta 4 o 6 errores 
gramaticales. 

 Presenta 7 o 9 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 7 o 9 errores 
gramaticales. 

 Presenta más de 10 errores 
de puntuación, ortografía, uso 
de mayúsculas.  

 Presenta más de 10 errores 
gramaticales. 

Puntuación Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  
Total            
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ANEXO 4 RUBRICA PARA RESUMEN (Aprendizaje Esperado 3 Valor 10%) 

Aspectos a 
evaluar Excelente 10 Bueno 8 Regular 7 Deficiente 6 Insuficiente 5 

Organización 

 Esta elaborado en computadora. 

 Las ideas tienen un orden lógico. 
 Su extensión oscila entre 2 y 4 

cuartillas. 

 Se muestran con claridad las ideas: 
Concepto de ingresos, 
descuentos, retenciones, marco 

legal, principales artículos 

 Esta elaborado en computadora. 

 Las ideas tienen un orden lógico. 
 Su extensión oscila entre 1 y 3 

cuartillas 

 Se muestran con claridad las ideas: 
Concepto de ingresos, 
descuentos, retenciones, 

principales artículos 

 Esta elaborado en computadora o 
cuaderno. 

 Las ideas tienen no tienen un 
orden lógico. 

 Su extensión oscila entre 1 y 2 

cuartillas 
 Se muestran las ideas: Concepto 

de ingresos, descuentos, 

retenciones. 

 Esta elaborado en 

computadora o cuaderno 
 Las ideas no tienen un orden 
 Su extensión es 1 cuartilla 

 Se muestran las ideas: 
Concepto de ingresos, y 
descuentos. 

 Esta elaborado en 

computadora o cuaderno 
 No hay un orden en el 

documento 

 Su extensión es menor a 1 
cuartilla 

 El contenido es limitado 

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  

Exposición de 
las ideas 

 Las ideas son expresadas en una 
 manera clara 
 Incluye la idea principal y los 

detalles más importantes del texto. 
 Incluye detalles importantes del 

inicio, desarrollo y el final del texto. 

 Algunas de las ideas son 
expresadas en una manera clara 

 Incluye la idea principal y solo 

algunos detalles más importantes 
del texto.  

 Incluye detalles importantes del 

inicio, desarrollo y el final del texto. 

 Pocas de las ideas son 

expresadas en una manera clara 

 Incluye la idea principal y no 
incluye detalles más importantes 
del texto.  

 Incluye detalles importantes del 
inicio y  desarrollo del texto. 

 Pocas ideas son expresadas 
en una manera clara 

 Incluye solo las ideas 
principales.  

 No incluye detalles del inicio y  
desarrollo del texto 

 Ninguna de las ideas es 
expresada claramente 

 No Incluye ideas principales 
claras 

 No incluye estructura  

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Comprensión 
del tema 

 El resumen contiene todos los 
hechos certeros sobre el tema. 

 Utiliza entre 2-3 oraciones para 

describir claramente una idea. 

 El resumen contiene algunos los 
hechos certeros sobre el tema. 

 Utiliza entre 3-4 oraciones para 
describir claramente una idea. 

 El resumen contiene pocos los 
hechos certeros sobre el tema. 

 Utiliza entre 4-5 oraciones para 
describir claramente una idea. 

 El resumen contiene pocos los 
hechos sobre el tema. 

 Utiliza entre 5-6 oraciones 
para describir una idea. 

 El resumen no contiene los 
hechos sobre el tema. 

 Utiliza más de 6 oraciones 
para describir una idea. 

Puntuación Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Identificación 
de las ideas 
centrales 

 Expone la idea principal nombra el 

tema del resumen y esquematiza 
los puntos principales. 

 Explica la idea anterior con 

ejemplos, comparaciones, 
contrastes, etc. si los hay.  

 Expone la idea principal nombra el 

tema del resumen y esquematiza 
algunos puntos. 

 Explica la idea anterior con ejemplos 

y comparaciones.  

 Expone la idea principal nombra el 
tema del resumen y esquematiza 
pocos puntos. 

 Explica la idea anterior con 
ejemplos. 

 Expone la idea principal 
nombra el tema del resumen y 
no esquematiza pocos puntos.  

 Explica la idea anterior sin 
ejemplos. 

 Expone solo la idea principal 
nombra el tema del resumen.  

 Se limita a copiar el texto sin 
hacer resumen 

Puntuación Máximo 3  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  

Ortografía, 
puntuación y 

limpieza 

 No presenta, errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 No presenta errores gramaticales. 
 

 Presenta 2 o 3 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 2 o 3 errores gramaticales. 

 Presenta 4 o 6 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas.  

 Presenta 4 o 6 errores 
gramaticales. 

 Presenta 7 o 9 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 7 o 9 errores 
gramaticales. 

 Presenta más de 10 errores 
de puntuación, ortografía, uso 
de mayúsculas.  

 Presenta más de 10 errores 
gramaticales. 

Puntuación Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  
Total            
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ANEXO 5 RUBRICA PARA SINTESIS (Aprendizaje Esperado 3 Valor 10%) 

 

Aspectos a 
evaluar Excelente 10 Bueno 8 Regular 7 Deficiente 6 Insuficiente 5 

Estructura  

 Contiene: Portada, introducción, 
desarrollo, conclusión.  

 Extensión de la síntesis de 2 
cuartillas   

 Contiene: Portada, introducción, y 
desarrollo.  

 Extensión de la síntesis de excede  
2 cuartillas   

 Contiene: Portada y desarrollo,  

 Extensión de la síntesis de 
excede 3 cuartillas   

 Contiene: Portada incompleta 
y solo desarrollo,  

 Extensión de la síntesis de 
excede 3 cuartillas   

 No contiene portada y carece 
de estructura,  

 Extensión de la síntesis de 
exceder 3 cuartillas   

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  

Introducción 

 Plantea el tema principal: 
Concepto de ingresos, 

descuentos, retenciones, marco 
legal, principales artículos 

 Anticipa la estructura del 

documento 

 Plantea el tema principal: Concepto 

de ingresos, descuentos, 
retenciones, principales artículos 

 Anticipa la estructura del documento 

 Plantea el tema principal: 
Concepto de ingresos, 

descuentos, retenciones. 
 No anticipa adecuadamente la 

estructura del documento 

 Plantea el tema principal: 
Concepto de ingresos, y 

descuentos. 
 No anticipa adecuadamente la 

estructura del documento 

 Plantea el tema principal: El 
contenido es limitado 

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Secuencia 

Los detalles de la información tienen 
lógica y una secuencia: Concepto de 
ingresos, descuentos, retenciones, 

marco legal, principales artículos 

Los detalles de la información tienen 
lógica y una secuencia: Concepto de 
ingresos, descuentos, retenciones, 

principales artículos 

 Los detalles de la información 
tienen lógica y una secuencia: c 
Concepto de ingresos, 

descuentos, retenciones. 

Los detalles de la información no 
están en orden ni secuencia: 
Concepto de ingresos, y 

descuentos. 

Los detalles de la información no 
están en orden ni secuencia: 
contenido es limitado 

Puntuación Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Conclusión 

 Incluye interpretaciones y/o critica 

personales  
 Incluye integración de conceptos 
 Incluye ejemplos  

 Incluye interpretaciones y/o critica 

personales  
 Incluye integración de conceptos 
 Incluye ejemplos 

 Incluye interpretaciones y/o critica 
personales 

 Incluye integración de conceptos 

 Incluye interpretaciones 
 Incluye ejemplos 

 Incluye solo interpretaciones  

Puntuación Máximo 3  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  

Ortografía, 
puntuación y 

limpieza 

 No presenta, errores de 

puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 No presenta errores gramaticales. 

 

 Presenta 2 o 3 errores de 

puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 2 o 3 errores gramaticales. 

 Presenta 4 o 6 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas.  

 Presenta 4 o 6 errores 
gramaticales. 

 Presenta 7 o 9 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 7 o 9 errores 
gramaticales. 

 Presenta más de 10 errores 
de puntuación, ortografía, uso 
de mayúsculas.  

 Presenta más de 10 errores 
gramaticales. 

Puntuación Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  
Total            
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ANEXO 6 RUBRICA PARA RESUMEN (Aprendizaje Esperado 4 Valor 10%) 

Aspectos a 
evaluar Excelente 10 Bueno 8 Regular 7 Deficiente 6 Insuficiente 5 

Organización 

 Esta elaborado en computadora. 

 Las ideas tienen un orden lógico. 
 Su extensión oscila entre 2 y 4 

cuartillas. 

 Se muestran con claridad las ideas: 

concepto de percepciones y 
cálculos con percepciones 
de ley, marco Legal, 
principales artículos 

 Esta elaborado en computadora. 
 Las ideas tienen un orden lógico. 
 Su extensión oscila entre 1 y 3 

cuartillas 
 Se muestran con claridad las ideas: 

concepto de percepciones y 
cálculos con percepciones de 
ley, principales artículos 

 Esta elaborado en computadora o 

cuaderno. 
 Las ideas tienen no tienen un 

orden lógico. 

 Su extensión oscila entre 1 y 2 
cuartillas 

 Se muestran las ideas: 

concepto de percepciones y 
cálculos con percepciones 
de ley. 

 Esta elaborado en 

computadora o cuaderno 
 Las ideas no tienen un orden 
 Su extensión es 1 cuartilla 

 Se muestran las ideas: 

cálculos con 
percepciones de ley. 

 Esta elaborado en 
computadora o cuaderno 

 No hay un orden en el 
documento 

 Su extensión es menor a 1 

cuartilla 
 El contenido es limitado 

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  

Exposición de 
las ideas 

 Las ideas son expresadas en una 
 manera clara 
 Incluye la idea principal y los 

detalles más importantes del texto. 
 Incluye detalles importantes del 

inicio, desarrollo y el final del texto. 

 Algunas de las ideas son 
expresadas en una manera clara 

 Incluye la idea principal y solo 

algunos detalles más importantes 
del texto.  

 Incluye detalles importantes del 

inicio, desarrollo y el final del texto. 

 Pocas de las ideas son 

expresadas en una manera clara 

 Incluye la idea principal y no 
incluye detalles más importantes 
del texto.  

 Incluye detalles importantes del 
inicio y  desarrollo del texto. 

 Pocas ideas son expresadas 
en una manera clara 

 Incluye solo las ideas 
principales.  

 No incluye detalles del inicio y  
desarrollo del texto 

 Ninguna de las ideas es 
expresada claramente 

 No Incluye ideas principales 
claras 

 No incluye estructura  

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Comprensión 
del tema 

 El resumen contiene todos los 
hechos certeros sobre el tema. 

 Utiliza entre 2-3 oraciones para 

describir claramente una idea. 

 El resumen contiene algunos los 
hechos certeros sobre el tema. 

 Utiliza entre 3-4 oraciones para 
describir claramente una idea. 

 El resumen contiene pocos los 
hechos certeros sobre el tema. 

 Utiliza entre 4-5 oraciones para 
describir claramente una idea. 

 El resumen contiene pocos los 
hechos sobre el tema. 

 Utiliza entre 5-6 oraciones 
para describir una idea. 

 El resumen no contiene los 
hechos sobre el tema. 

 Utiliza más de 6 oraciones 
para describir una idea. 

Puntuación Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Identificación 
de las ideas 
centrales 

 Expone la idea principal nombra el 

tema del resumen y esquematiza 
los puntos principales. 

 Explica la idea anterior con 

ejemplos, comparaciones, 
contrastes, etc. si los hay.  

 Expone la idea principal nombra el 

tema del resumen y esquematiza 
algunos puntos. 

 Explica la idea anterior con ejemplos 

y comparaciones.  

 Expone la idea principal nombra el 
tema del resumen y esquematiza 
pocos puntos. 

 Explica la idea anterior con 
ejemplos. 

 Expone la idea principal 
nombra el tema del resumen y 
no esquematiza pocos puntos.  

 Explica la idea anterior sin 
ejemplos. 

 Expone solo la idea principal 
nombra el tema del resumen.  

 Se limita a copiar el texto sin 
hacer resumen 

Puntuación Máximo 3  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  

Ortografía, 
puntuación y 

limpieza 

 No presenta, errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 No presenta errores gramaticales. 
 

 Presenta 2 o 3 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 2 o 3 errores gramaticales. 

 Presenta 4 o 6 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas.  

 Presenta 4 o 6 errores 
gramaticales. 

 Presenta 7 o 9 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 7 o 9 errores 
gramaticales. 

 Presenta más de 10 errores 
de puntuación, ortografía, uso 
de mayúsculas.  

 Presenta más de 10 errores 
gramaticales. 

Puntuación Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  
Total            
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ANEXO 7 RUBRICA PARA SINTESIS (Aprendizaje Esperado 4 Valor 10%) 

 

Aspectos a 
evaluar Excelente 10 Bueno 8 Regular 7 Deficiente 6 Insuficiente 5 

Estructura  

 Contiene: Portada, introducción, 

desarrollo, conclusión.  
 Extensión de la síntesis de 2 

cuartillas   

 Contiene: Portada, introducción, y 

desarrollo.  
 Extensión de la síntesis de excede  

2 cuartillas   

 Contiene: Portada y desarrollo,  

 Extensión de la síntesis de 
excede 3 cuartillas   

 Contiene: Portada incompleta 

y solo desarrollo,  
 Extensión de la síntesis de 

excede 3 cuartillas   

 No contiene portada y carece 

de estructura,  
 Extensión de la síntesis de 

exceder 3 cuartillas   

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  

Introducción 

 Plantea el tema principal: 
concepto de percepciones y 

cálculos con percepciones de 
ley, marco Legal, principales 
artículos  

 Anticipa la estructura del 
documento 

 Plantea el tema principal: concepto 

de percepciones y cálculos con 
percepciones de ley, principales 
artículos  

 Anticipa la estructura del documento 

 Plantea el tema principal: 
concepto de percepciones y 

cálculos con percepciones de 

ley. 
 No anticipa adecuadamente la 

estructura del documento 

 Plantea el tema principal: 
Concepto de ingresos, y 
descuentos. 

 No anticipa adecuadamente la 
estructura del documento 

 Plantea el tema principal: El 
contenido es limitado 

Puntuación Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Secuencia 

 Los detalles de la información 

tienen lógica y una secuencia: 
concepto de percepciones y 
cálculos con percepciones de 

ley, marco Legal, principales 
artículos  

 Los detalles de la información tienen 
lógica y una secuencia: concepto de 
percepciones y cálculos con 

percepciones de ley, principales 
artículos  

Los detalles de la información 
tienen lógica y una secuencia: 
concepto de percepciones y 

cálculos con percepciones de ley. 

Los detalles de la información 
no están en orden ni secuencia: 
Concepto de ingresos, y 

descuentos 

Los detalles de la información 
no están en orden ni secuencia: 

contenido limitado 

Puntuación Máximo 2  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  

Conclusión 

 Incluye interpretaciones y/o critica 
personales  

 Incluye integración de conceptos 

 Incluye ejemplos  

 Incluye interpretaciones y/o critica 
personales  

 Incluye integración de conceptos 

 Incluye ejemplos 

 Incluye interpretaciones y/o critica 
personales 

 Incluye integración de conceptos 

 Incluye interpretaciones 
 Incluye ejemplos 

 Incluye solo interpretaciones  

Puntuación Máximo 3  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 2  Máximo 1  

Ortografía, 
puntuación y 

limpieza 

 No presenta, errores de 

puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 No presenta errores gramaticales. 

 

 Presenta 2 o 3 errores de 

puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 2 o 3 errores gramaticales. 

 Presenta 4 o 6 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas.  

 Presenta 4 o 6 errores 
gramaticales. 

 Presenta 7 o 9 errores de 
puntuación, ortografía, uso de 
mayúsculas. 

 Presenta 7 o 9 errores 
gramaticales. 

 Presenta más de 10 errores 
de puntuación, ortografía, uso 
de mayúsculas.  

 Presenta más de 10 errores 
gramaticales. 

Puntuación Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  Máximo 1  
Total            
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SUBMODULO  1 Determina la 

nómina del personal de la 
organización tomando en cuenta la 
normatividad laboral. 

Semestre: Sexto 
        

Grupos:  
 

 
Especialidad:  
                     Administración de Recursos Humanos 
 

MEDIO ELECTRONICO PARA ENTREGA DE TRABAJOS: 

● Correo Electrónico 
● WhatsApp 

 

Parcial: Segundo  

 

 

      

CONTENIDO CENTRAL CONTENIDO ESPECIFICO ACTIVIDADES DEL ALUMNO PRODUCTOS ESPERADOS 

(ELEMENTOS A 

EVALUAR) 

PONDERACIÓ

N 

MATERIAL DE APOYO: 

(LINKS DE APUNTES, VIDEOS, 

ETC.) 

 

 

TIPOS DE 
 
 

NOMINA 

 

NOMINA SEMANAL 

 

 

 

NOMINA QUINCENAL 

 

 

 

NOMINA MENSUAL 

 

El alumno será capaz de 
elaborar, calcular  y actualiza la 
nómina, semanal  
 
El alumno será capaz de 
elaborar, calcular  y actualiza la 
nómina, quincenal 
 

El alumno será capaz de 
elaborar, calcular  y actualiza la 
nómina, semanal  
 

Realizara un Cuadro 

comparativo 

de tipos de nómina. 

 

Realizara un mapa mental 

de los tipos de nomina 

 

Realizara investigación de 

percepciones, lluvia de 

ideas y anotara un resumen 

en su cuaderno de apuntes.  

 

Realizara investigación de 

deducciones, lluvia de 

ideas y escribira  un 

10% 
 

 
 
 

10% 
 

 
10% 

 

https://youtu.be/QyWTG9e_vlw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sd
TAOnK51fs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AJ
0gF9Te1VA 
https://www.youtube.com/watch?v=
pJMxiPSIcfs 
https://www.youtube.com/watch?v=
w0QFCjmMXFs 
 

 

https://youtu.be/QyWTG9e_vlw
https://www.youtube.com/watch?v=sdTAOnK51fs
https://www.youtube.com/watch?v=sdTAOnK51fs
https://www.youtube.com/watch?v=AJ0gF9Te1VA
https://www.youtube.com/watch?v=AJ0gF9Te1VA
https://www.youtube.com/watch?v=pJMxiPSIcfs
https://www.youtube.com/watch?v=pJMxiPSIcfs
https://www.youtube.com/watch?v=w0QFCjmMXFs
https://www.youtube.com/watch?v=w0QFCjmMXFs
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El alumno será capaz de 
elaborar, calcular  y actualiza la 
nómina, mensual 
 

resumen en su cuaderno de 

apuntes. 
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SUBMODULO  1 Determina la 

nómina del personal de la 
organización tomando en cuenta la 
normatividad laboral. 

Semestre: Sexto 
        

Grupos:  
 

 
Especialidad:  
  Administración de Recursos Humanos 
 

MEDIO ELECTRONICO PARA ENTREGA DE TRABAJOS: 

● Correo Electrónico 
● WhatsApp 

 

Parcial: Segundo  

 

 

      

CONTENIDO CENTRAL CONTENIDO ESPECIFICO ACTIVIDADES DEL ALUMNO PRODUCTOS ESPERADOS 

(ELEMENTOS A EVALUAR) 

PONDERACIÓN MATERIAL DE APOYO: 

(LINKS DE APUNTES, 

VIDEOS, ETC.) 

 

 

 

 

 

             NOMINA 

 

 

 

 

PERCEPCIONES 

 

 

 

 

DEDUCCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 
Percepciones: 
El alumno identificara que son las 
percepciones como parte de la 
nómina.  
 
Deducciones: 
El alumno identificara que es 
deducción como parte de la 
nómina.  
 
El alumno identificara que es 
deducción como parte de la 
nómina.  

 
Calculo de Nómina 
En programa Excel o 
manual 
 
Calculo de Nómina  
En programa Excel o 
manual 
 
 
 
 
 
 

20% 
 

 
 
 

20% 
 

 
20% 

 
 

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=pJMxiPSIcfs&t=550s 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=_Ai1YD5TrlU 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=AJ0gF9Te1VA&t=497s 
 
 
https://www.youtube.com/result
s?search_query=calculo+isr+sem
anal 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pJMxiPSIcfs&t=550s
https://www.youtube.com/watch?v=pJMxiPSIcfs&t=550s
https://www.youtube.com/watch?v=_Ai1YD5TrlU
https://www.youtube.com/watch?v=_Ai1YD5TrlU
https://www.youtube.com/watch?v=AJ0gF9Te1VA&t=497s
https://www.youtube.com/watch?v=AJ0gF9Te1VA&t=497s
https://www.youtube.com/results?search_query=calculo+isr+semanal
https://www.youtube.com/results?search_query=calculo+isr+semanal
https://www.youtube.com/results?search_query=calculo+isr+semanal
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Deducciones  ISR  
 

 
Calculo de Nómina  
En programa Excel o 
manual 
 

 
10%  

 
http://consultoriofiscal.unam.mx
/contenido.php?id_categoria=4   
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
XmqbuBj2Apw 

      
 

 

 

 

http://consultoriofiscal.unam.mx/contenido.php?id_categoria=4
http://consultoriofiscal.unam.mx/contenido.php?id_categoria=4
https://www.youtube.com/watch?v=XmqbuBj2Apw
https://www.youtube.com/watch?v=XmqbuBj2Apw
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SUBMODULO 1 Determina la 

nómina del personal de la 
organización tomando en cuenta 
la normatividad laboral  

 

Semestre:  
6 

Grupos:  
 

 
Especialidad:  
                     Administración de Recursos Humanos 
 

MEDIO ELECTRONICO PARA ENTREGA DE TRABAJOS: 

● Correo Electrónico, WhatsApp, Classroom  
 

Parcial: 

3 

 
 

      
CONTENIDO CENTRAL CONTENIDO ESPECIFICO ACTIVIDADES DEL ALUMNO PRODUCTOS ESPERADOS 

(ELEMENTOS A EVALUAR) 
PONDERACIÓN MATERIAL DE APOYO: 

(LINKS DE APUNTES, VIDEOS, ETC.) 

Genera el reporte de 
la nómina 
 

Generar nómina de 
acuerdo a la Legislación 
vigente, considerando el 
reporte de incidencias de 
los trabajadores y 
utilizando software de 
hojas de cálculo para la 
generación del reporte. 

Los estudiantes generarán la 
nómina en Excel con 
prestaciones mínimas  

Nómina en excel 100 https://www.youtube.com/wa
tch?v=TKrghRuyf8s 

https://drive.google.com/file/d/

1-ZWU  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pJMxiPSIcfs&t=32s  

Elaborado por: Dolores L. Beltrán Cadena 

https://www.youtube.com/watch?v=TKrghRuyf8s
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https://drive.google.com/file/d/1-ZWU
https://drive.google.com/file/d/1-ZWU
https://www.youtube.com/watch?v=pJMxiPSIcfs&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=pJMxiPSIcfs&t=32s


Subsecretaría de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el estado de México 
 
 

 Av. Dr. Nicolás San Juan, Col. La Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, C.P 50010, Toluca, Edo. México Tel. 72 23 26 21 40 correo electrónico:  colbert.jeronimo@uemstis.sems.gob.mx 

 

 

PLAN DE TRABAJO  
 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

IDENTIFICACIÓN 
Institución:  UEMSTIS Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios                                            Estado de México 

Plantel:           CETIS 96 “Emiliano Zapata Salazar”                                                                                         Ciclo Escolar:  Febrero-Julio 2020 

CCT: 15DCT0011P    MODULO:       Modulo V, Submodulo 2                                                                                                     

SUBMODULO: 
Determina las remuneraciones del 
personal en situaciones extraordinarias. 

Semestre:  
                   6° 

Grupos:  
 

 
Especialidad:  
                               Administración de Recursos Humanos 
 

MEDIO ELECTRONICO PARA ENTREGA DE TRABAJOS: 

● Correo Electrónico, Whatsapp 
 

Parcial: 

                   2o. 

 
CONTENIDO CENTRAL CONTENIDO ESPECIFICO ACTIVIDADES DEL ALUMNO PRODUCTOS 

ESPERADOS 
(ELEMENTOS A 

EVALUAR) 

PONDERACIÓN MATERIAL DE APOYO: 
(LINKS DE APUNTES, VIDEOS, ETC.) 

 

APOYA LAS 
RELACIONES 
LABORALES. 
 
 
 

 
Derechos y obligaciones de 
los patrones y trabajadores, 
según la Ley Federal del 
Trabajo.  
 
Sanciones a los patrones 
por incumplimiento de 
obligaciones. 
 
 
Obligaciones patronales 
ante el IMSS e Infonavit 
 
 
 

 
Los estudiantes realizarán un 
organizador gráfico. 
 
 
 
Los estudiantes realizarán un 
organizador gráfico. 
 
 
 
Los estudiantes realizarán un 
organizador gráfico 
actualizando los datos de 
Salario Mínimo y UMA AL 
2020. 

 
Organizador 
gráficos 
 
 
 
Organizador 
gráficos 
 
 
 
Organizador 
gráficos 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2
7lQ42iom78&t=332s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2
7lQ42iom78 

https://www.youtube.com/watch?v=d
MIFkIF43NE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n
7Tvux4oAaE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=27lQ42iom78&t=332s
https://www.youtube.com/watch?v=27lQ42iom78&t=332s
https://www.youtube.com/watch?v=27lQ42iom78
https://www.youtube.com/watch?v=27lQ42iom78
https://www.youtube.com/watch?v=dMIFkIF43NE
https://www.youtube.com/watch?v=dMIFkIF43NE
https://www.youtube.com/watch?v=n7Tvux4oAaE
https://www.youtube.com/watch?v=n7Tvux4oAaE
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Obligaciones de los 
Patrones  en material de 
salud, seguridad y medio 
ambiente en el trabajo. Y 
sus implicaciones 
económicas.  
 

Los estudiantes conocerán las 
obligaciones que el patrón 
tiene en relación a la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y sus repercusiones  
 
  

Organizador 
gráfico 
 
 
 

35% https://www.youtube.com/watch?v=
NUfJI2Fel6k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y
hPBjubtiIU 

 

Elaborado: Dolores Lila Beltrán Cadena. 
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PLAN DE TRABAJO  
 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

IDENTIFICACIÓN 
Institución:  UEMSTIS Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios                                            Estado de México 

Plantel:           CETIS 95          “Mariano Escobedo”                                                                                         Ciclo Escolar:  Febrero-Julio 2020 

CCT: 15DCT0010Q    MODULO:                                                                                                                   

SUBMODULO:  
Determina remuneraciones del 
personal en situaciones 
extraordinarias 

Semestre:  
       6 

Grupos:  
 

 
Especialidad:  
                     Administración de Recursos Humanos 
 

MEDIO ELECTRONICO PARA ENTREGA DE TRABAJOS: 

● Correo Electrónico, WhatsApp, Classroom  
 

Parcial: 

3 

 
 

      
CONTENIDO CENTRAL CONTENIDO ESPECIFICO ACTIVIDADES DEL ALUMNO PRODUCTOS ESPERADOS 

(ELEMENTOS A EVALUAR) 
PONDERACIÓN MATERIAL DE APOYO: 

(LINKS DE APUNTES, VIDEOS, ETC.) 

Gestiona la rescisión 
de las relaciones 
labores 

De acuerdo a la 
legislación vigente y 
prestaciones de la 
organización Mediante 
técnicas y procedimientos 
para informar 
modificaciones a la 
relación laboral 

rescisión laboral como causa 
de disolución de las relaciones 
laborales, conforme a la Ley 
Federal de Trabajo y realizará 
algunos casos prácticos con 
situaciones reales de su 
comunidad. 

Realiza la 
documentación de 
la disolución de la 
relación laboral( 
carta renuncia de 
trabajo, 
comunicado de 
recisión de trabajo)  

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

Carta de renuncia: 

1. https://youtu.be/cLG3u

kGjqUA  

2. https://www.youtube.
com/watch?v=JcQsPt3

6BMA  

3. https://www.youtube.
com/watch?v=G1vGxA

KTQMQ 

Carta de recisión de trabajo 

https://youtu.be/cLG3ukGjqUA
https://youtu.be/cLG3ukGjqUA
https://www.youtube.com/watch?v=JcQsPt36BMA
https://www.youtube.com/watch?v=JcQsPt36BMA
https://www.youtube.com/watch?v=JcQsPt36BMA
https://www.youtube.com/watch?v=G1vGxAKTQMQ
https://www.youtube.com/watch?v=G1vGxAKTQMQ
https://www.youtube.com/watch?v=G1vGxAKTQMQ
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50 

1. https://www.youtube.
com/watch?v=IQK7iCc

43gY 
 

2. https://www.youtube.
com/watch?v=kesdk1j

vagE  
 

3. https://www.youtube.
com/watch?v=HLxURx

HdA68 

Para saber más 

causales de renuncia o recisión 

de trabajo 

1. https://www.youtube.
com/watch?v=DFJ0G1

SYM1c 
 

2. https://www.youtube.
com/watch?v=NquQ

WKjbZT0 
 

Calculo de liquidación  
1. https://www.youtube.

com/watch?v=1CkMz
N1_MOA&feature=yo

utu.be  
2.  

https://youtu.be/all81
mhKaXM  

 

Elaborado por: Daniel Guerrero García y Luis Antonio Morcillo González  

https://www.youtube.com/watch?v=IQK7iCc43gY
https://www.youtube.com/watch?v=IQK7iCc43gY
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https://www.youtube.com/watch?v=kesdk1jvagE
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